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Procesados Marili Pérez Buitrago 
Cristian David Llanos Vásquez 

Delito Hurto calificado y agravado  

Juzgado de conocimiento Segundo Penal Municipal de conocimiento de 
Pereira   

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la 
sentencia de primera instancia 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la 
defensa, en contra de la sentencia del 9 de abril de 2013 del Juzgado Segundo 
Penal Municipal de Pereira, en la que se condenó a Marili Pérez Buitrago y 
Cristian David Llanos a la pena principal de 45 meses de prisión, como 
coautores del delito de hurto calificado y agravado. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Según lo consignado en el factum de la sentencia, los procesados fueron 
capturados el 9 de febrero de 2012, en la vía Cerritos – Pereira, luego de que 
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hubieran hurtado un bolso de propiedad de la señora Diana Marcela Márquez 
Ospina, para lo cual usaron un “arma fulminante“. Los bienes hurtados fueron 
estimados en $ 750.000.  
2.2 Las audiencias preliminares se adelantaron el 10 de febrero de 2012. Se 
formuló imputación a los procesados como coautores del delito de hurto 
calificado y agravado. Los acusados aceptaron los cargos. No se les impuso 
medida de aseguramiento. 1 
 
2.3 La audiencia de individualización de pena y sentencia se adelantó el 10 de 
mayo de 2012. 2 
 
2.4 El 9 de abril de 2013 se dictó el fallo de primera instancia. Los procesados 
fueron declarados responsables de la conducta de hurto calificado agravado. 
En lo concerniente a la dosificación de la pena, se partió del cuarto mínimo 
(144 meses de prisión). Se redujo la pena en un 37.5% por el allanamiento a 
cargos o sea 90 meses de prisión. Se hizo una segunda detracción punitiva, por 
aplicación del artículo 269 del C.P. La sanción definitiva fue fijada en 45 
meses de prisión. Se negó el subrogado de la condena condicional por no 
cumplirse los requisitos objetivo y subjetivo del artículo 63 del C.P. Se 
libraron las respectivas órdenes de captura contra los procesados.  La decisión 
fue recurrida por su defensor.3 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN 
 

 Marili Pérez Buitrago, se identifica con la cédula de ciudadanía No. 
41.955.929 expedida en Armenia, Quindío, nació el 15 de febrero de 
1975 en esa misma ciudad, es hija de María y Jesús, reside en la 
manzana 2 sector 8 casa 62, del barrio las colinas de Armenia. 
 

 Cristian David Llanos Vásquez, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.094.929.067 expedida en Armenia, Quindío, nació el 2 de agosto 
de 1992 en esa capital, es hijo de Juan y María, dijo ser desempleado y 
residir en la manzana 1 sector 10 casa 16 del barrio Las colinas de 
Armenia.  

 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 

4.1 Defensor (Recurrente) 
 

                                                

1 Folio 2 C. Original  
2 Folio 15 C. Original  
3 Fls. 28 a 35 C. Original. 2 a 25  
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 No comparte la tasación de la pena, por diversas razones así: i) se 
reconoció a los procesados el mínimo de rebaja del artículo 269 del C.P. 
o sea la mitad de la pena, cuando se debió haber disminuido la sanción en 
las ¾ partes según esa norma, ya que no se tuvo en cuenta que al haber 
aceptado cargos los implicados contaban con un tiempo menor para 
hacer el pago, fuera de que debieron ubicar a la victima para 
indemnizarla; ii) La consecuencia jurídica de la conducta fue tasada de 
manera indebida ya que se debió partir de la pena fijada para el delito 
de hurto calificado y agravado y luego se debió hacer la rebaja prevista 
en el artículo 269 del C,P. equivalente a ¾ parte de la pena, con lo cual 
los cuartos de pena quedaban entre 36 y 168 meses. El mínimo de pena 
debió ser reducido en un 37.5% en virtud del allanamiento a cargos. 
 

 De aceptarse esta argumentación la pena debe quedar por debajo de 36 
meses de prisión y al cumplirse los requisitos subjetivo y objetivo del 
C.P., debe otorgarse a los sentenciados el subrogado de la condena 
condicional.  
 

4.2 Fiscal (no recurrente)  
 

 La indemnización de perjuicios sólo se hizo efectiva en la audiencia de 
lectura de la decisión, lo que impedía que se concediera a los 
procesados el máximo de la rebaja prevista en el artículo 269 del C.P., 
fuera de que se presentaron dilaciones en el proceso, una de ellas entre 
el mes de septiembre de 2012 y 9 de abril de 2013. Sin embargo, como 
el documento de indemnización estaba suscrito desde el 14 de julio de 
2012 se puede reconsiderar la decisión a efectos de otorgar una mayor 
rebaja en los términos del artículo 269 del C.P.  

 
 En razón de la gravedad y modalidades de la conducta no se cumple el 

requisito subjetivo del artículo 63 del C.P. 
 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

6.1. Competencia: 
Esta Colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
6.2. Problemas jurídicos a resolver: 
 
En atención al principio de la limitación de la doble instancia se contrae a 
resolver lo concerniente a las situaciones referidas por el  defensor de los 
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procesados sobre i) la reducción de pena con base en el artículo 269 del C.P; ii) 
el procedimiento usado por el a quo para dosificar la pena y iii) la no concesión 
del subrogado previsto en el artículo 63 del C.P. 
 
6.2.1 Primer problema jurídico: Sobre la rebaja de pena por reparación de 
perjuicios entendida como una situación postdelictual, la prueba demuestra 
que los hechos ocurrieron el 9 de febrero de 2012; que en la audiencia 
prevista en el artículo 447 del C. de P.P. que se celebró el 10 de mayo de 2012, 
el defensor de los procesados anunció que estos tenían la intención de 
indemnizar los perjuicios causados a la víctima, por lo cual solicitó que se 
aplazara la fecha para la lectura de la sentencia.4  El documento donde se dejó 
constancia de la indemnización integral tiene fecha del 14 de julio de 2012,5 o 
sea que tal acto se produjo cuando habían transcurrido más de 5 meses desde 
la comisión del delito (9 de febrero de 2012), o sea que no se trató de una 
reparación temprana, situación que no se puede examinar solamente frente a 
las fases del proceso, pues en este caso la sentencia sólo fue dictada el 9 de 
abril de 2013, lo que impide reconocer una rebaja mayor de pena que la 
contemplada en la sentencia, ya que el tiempo transcurrido entre el hurto y la 
fecha de la indemnización no revela una actitud pronta de los procesados 
encaminada a restituir los perjuicios causados a la víctima, fuera de que 
solamente se vino a hacer mención de su interés de reparación en la audiencia 
de individualización de pena y sentencia, por lo cual se estima que le asistió 
razón al juez de primer grado para reducir la sanción solamente en la mitad, 
con base en el acto postdelictual de indemnización a la víctima que no fue 
pronto ni oportuno, del cual sólo vino a ser informado el fallador el día en que 
se profirió la sentencia.6  
 
 
6.2.2 Segundo problema jurídico. Sobre el procedimiento usado por el 
juez de primer grado para fijar la pena concreta: Como se explicó 
anteriormente el fallador partió del mínimo de la consecuencia jurídica 
prevista para el delito o sea 144 meses de prisión; a renglón seguido aplicó una 
rebaja del 37.5% de acuerdo a la posición mayoritaria que tenía esta Sala 
sobre la aplicación del artículo 57 de la ley 1453 de 2011, que modificó el 
parágrafo del artículo 301 del C. de P.P., con lo cual redujo la pena a 90 meses 
de prisión y sobre esa cifra hizo una segunda reducción de la mitad de la 
consecuencia jurídica de la conducta, que fue fijada finalmente en 45 meses 
de prisión, con base en el artículo 269 del C.P. 
 
En este caso el juez de conocimiento dio aplicación correcta al artículo 61 del 
C.P. para efectos de establecer los cuartos de movilidad de la pena. En la 

                                                

4 Fl. 16 C. Original. 
5 Folio 27 
6 Fl. 32. C.Original.  



Procesado: Marili Pérez Buitrago y  
Cristian David Llanos Vásquez 

Delito: Hurto calificado y agravado  
Radicado: 66001 60 000 35 2012 00689-01 

Asunto: Sentencia de segunda instancia- confirma- 
 

Página 5 de 9 

 

jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se 
ha establecido que los criterios de individualización de la pena, tienen relación 
directa con la comisión del hecho punible y no la conducta post delictual del 
procesado, ya que hechos como el allanamiento a cargos o la indemnización de 
perjuicios se deben examinar frente a la pena individualmente considerada.7 
 
En este caso concurren dos situaciones posteriores a la comisión del delito: i) 
el allanamiento a cargos de los procesados y ii) la rebaja por indemnización 
integral. La defensa pretende que se aplique inicialmente el máximo de rebaja 
prevista en el artículo 269 del C.P. al primer cuarto de pena seleccionado por 
el juez (144) meses y luego de reducirse esa sanción en una ¼ parte se aplique 
la detracción punitiva del 37.5 % por allanamiento a cargos. 
 
Se explicó en el ítem anterior que en este caso no procedía  la disminución de 
las ¾ partes de la pena por la  conducta postdelictual de indemnización integral 
a la víctima ya que ella no fue pronta ni oportuna. Además hay que distinguir 
entre el allanamiento a cargos que constituye una colaboración eficaz con la 
administración de justicia y la indemnización integral que viene a ser una 
reparación que se hace al afectado con la conducta punible como ocurrió en 
este caso. Para dilucidar el asunto se debe tener en cuenta la jurisprudencia 
de la Sala Penal de la C.S.J. donde se expuso lo siguiente antes de la 
expedición de la ley 1453 de 2011. 
 

“ Lo anterior no significa que el reintegro del valor del 
incremento patrimonial obtenido por el agente carezca de 
relevancia en los eventos en que aquel se ha allanado a los 
cargos, pues naturalmente podrá tenerse en cuenta a la hora 
de fijar el porcentaje de rebaja por razón de la aceptación 
de los formulados en la audiencia de imputaciòn, en el 
entendido que la rebaja consagrada en la ley es hasta en la 
mitad (artículo 351 ley  906 de 2004); asimismo podrá 
constituir un criterio para individualizar la sanción dentro 
del cuarto punitivo correspondiente, o bien al disponer sobre 
el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de 
ejecución de la pena o el sustituto de la prisión domicilaria, 
por cuanto en este último caso la reparación del daño es 
presupuesto para su concesión, según lo dispone el artículo 
38 del C.P. “8 

 
En torno a la forma como el fallador debe realizar los procesos de detracción 
punitiva cuando existen diversas rebajas por efectuar, esa misma Corporación 
indicó que estas deben calcularse una vez individualizada la sanción en 
                                                

7 Sobre el tema ver sentencia Sala Penal de la C.S.J. con radicado 29.788 del 29 de julio de 2008  
8 Sentencia de casación del 27 de abril de 2011 Radicado 34.829  
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concreto sobre residuos o remanentes, y no pueden sumarse entre ellas para 
luego hacerlas efectivas. Así lo explicó: 
 

“…La Sala, en diferentes oportunidades y de manera 
pacífica, ha señalado que las rebajas se calculan sobre los 
residuos o remanentes, considerando como violatorio del 
principio de legalidad de la pena no hacerlo así, como quiera 
que se puede llevar no solo a imponer penas insignificantes 
sino, incluso, a dejar impune el delito y a que el Estado 
aparezca deudor del condenado”. 
 
En palabras más sencillas, si por ejemplo hay lugar a rebaja 
de pena por allanamiento a cargos del cuarenta por ciento 
(40%) e igualmente rebaja de pena del cincuenta por ciento 
(50%) por reparación integral de perjuicios, entonces sobre 
la pena ya individualizada se rebaja el 40% y luego sobre ese 
remanente se rebaja el 50%...”9 

  
Ese orden de ideas se entiende que una vez individualizada la pena, se hubiera 
efectuado inicialmente la operación correspondiente a la reducción punitiva 
por allanamiento a cargos y luego la disminución por aplicación del artículo 269 
del CP., ya que como se expuso anteriormente los acusados sólo tenían derecho 
a una reducción del 50% por indemnización, en razón de la demora para hacerla 
efectiva por lo cual se considera que no le asiste razón a la defensa en este 
aspecto puntual, fuera de que los procesados tuvieron la posibilidad de que se 
les aplicara la disminución del 37.5% por allanamiento a cargos, que en todo 
caso, fue mucho más allá de la que finalmente fijó la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia en la sentencia con radicado 38.285 del 11 de 
julio de 2012, donde se estableció que en los casos de flagrancia la 
conformidad con los cargos presentados en la audiencia de formulación de 
imputación sólo generaba una rebaja del 12.5 % de la pena a imponer.  
 
 
6.2.3 Tercer problema jurídico: A los procesados se le negó el subrogado de 
la condena condicional ya que la pena excedía de tres años de prisión. Además 
se consideró que la modalidad de la conducta generaba un pronóstico 
desfavorable sobre su comportamiento.  
 
Para dilucidar la solución a esta controversia, es pertinente realizar un examen 
de las consecuencias del tránsito legislativo originado en la expedición de la 
Ley 1709 de 2014, ya que  a los procesados Pérez Buitrago y Llanos Vásquez, 
se les negó el subrogado de la condena condicional, pues la pena impuesta 
                                                

9 Dosificación Judicial de la Pena. Nelson Saray Botero. Editorial Leyer. Pag. 324. 
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excedía de tres años de prisión, decisión que resultaba conforme con la 
redacción del artículo 63 del C.P. para la fecha de emisión  de la sentencia.  
 
Sin embargo, la citada ley regula de manera diversa el subrogado de la condena 
de ejecución condicional, lo que obliga a reexaminar el tema en mención, ya que 
el artículo 29 de la ley 1709 de 2014 modificó el artículo 63 de la ley 599 de 
2000, en los siguientes términos: 
 
 

“…Artículo 29. Modifícase el artículo 63 de  lo Ley  599 
de 2000, el cual  quedará así:  
 
Artículo 63. Suspensión  de  la  ejecución de  la pena.  
Lo  ejecución  de  lo  pena  privativa de  lo  libertad  
impuesta  en  sentencia  de  primera,  segunda  o  única  
instancia,  se suspenderá  por  un  período  de  dos  (2)  
a  cinco  (5)  años,  de  oficio  o  a  petición  del 
interesado, siempre que concurran  los  siguientes 
requisitos:  
 
1. Que  lo  pena  impuesta sea de prisión  que no exceda 
de  cuatro  (4)  años.  
 
2. Si  lo  persona  condenada  carece  de  antecedentes  
penales y no  se  trata  de  uno  de los  delitos  
contenidos en  el  inciso  2°  del  artículo  68A  de  lo  
Ley  599 de  2000,  el  juez  de conocimiento  
concederá  la  medida  con  base  solamente  en  el  
requisito objetivo señalado en el numeral  1 de este 
artículo.  
 
3. Si  la  persona  condenada  tiene  antecedentes  
penales  por delito  doloso  dentro  de  los  cinco  (5)  
años  anteriores,  el  juez  podrá  conceder  lo  medida  
cuando  los antecedentes  personales,  sociales  y  
familiares  del  sentenciado  sean  indicativos  de que no 
existe necesidad de ejecución  de la  pena.  
 
La  suspensión  de  la  ejecución  de  la  pena  privativo 
de  lo  libertad no  será  extensiva a la  responsabilidad 
civil derivada de  la  conducta  punible.  
 
El juez  podrá  exigir  el  cumplimiento  de  las  penas  
no  privativas  de  la  libertad accesorias  a esta.  En  
todo  caso  cuando  se  trate  de  lo  dispuesto  en  el  
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inciso final  del artículo  122 de  lo Constitución  Política  
se exigirá su  cumplimiento...” 
 

Sin embargo, el artículo 32 de la ley 1709 de 2014, establece otra restricción 
para conceder los beneficios y subrogados penales previstos en ese estatuto.  
Según el primer inciso de esa norma, la exclusión de esos beneficios opera  
cuando la persona: “haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco 
(5) años anteriores“. La segunda limitación se presenta frente a los delitos 
enunciados en el inciso 2º de ese artículo, dentro de los cuales se encuentra el 
delito de hurto calificado. En el parágrafo 2º de la norma en mención se dice 
que “Lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo no se aplicará 
respecto de la suspensión de la ejecución de la pena, cuando los antecedentes 
personales, sociales y familiares, sean indicativos de que no existe la 
posibilidad de la ejecución de la pena“.  
 
Del texto de la mencionada disposición se concluye que el análisis de los 
componentes subjetivos del artículo 63 del C.P., en lo que atañe a la suspensión 
condicional de la ejecución  de la pena,  sólo procede frente a las personas que 
hayan sido condenadas por delitos dolosos en los cinco años anteriores, pero 
que ese tipo de examen no resulta procedente frente a los delitos enunciados 
en el segundo inciso del artículo 32 de la ley 1709 de 2014, siguiendo la 
redacción de la norma en cita, que excluye consideraciones de orden subjetivo 
frente a los tipos penales que allí se encuentran incluidos,  por lo cual en este 
caso, no resulta aplicable el  principio de favorabilidad de la ley penal que se 
encuentra establecido en el inciso 3º del artículo 29 de la C.P.; en el artículo 15 
numeral 1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el 
artículo 9º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (normas que 
hacen parte del bloque de constitucionalidad según el artículo 93 de la 
Constitución de 1991) y tienen desarrollo legislativo en el artículo 6º de la ley 
906 de 2004 y en el artículo 6º del C.P. que establecen el principio rector de 
aplicación retroactiva de la ley más favorable, ya que la señora Marili Pérez 
Buitrago y el señor Cristian David Llanos Vásquez, pese a no registrar 
antecedentes penales en los cinco años anteriores, fueron condenados por el 
delito de hurto calificado y agravado, por lo cual no tienen derecho al 
subrogado de la condena condicional, con base en lo dispuesto en las normas 
antes citadas, que en su caso y en razón del delito por el que fueron 
sentenciados, no resultan ser más favorables, en virtud de la prohibición 
establecida en el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014. 
 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  
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RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal 
Municipal con funciones de conocimiento el 9 de abril de 2013, en cuanto fue 
objeto de impugnación. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso de casación.   

 
 

 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


